
 

 

 
 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE 

 
ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- MODIFICASE el Artículo 33° de la Ordenanza Nº 5727, que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Art. 33°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá incorporar e implementar 

criterios de selección que favorezcan la prioridad o preferencia de la adjudicación 

de contrataciones a favor de la producción, el trabajo y los servicios locales 

conforme a la normativa que regule específicamente la materia en cada caso. 

El Departamento Ejecutivo Municipal, implementará un criterio de EVALUACIÓN 

CIUDADANA para todo llamado a licitación en la que participen oferentes que 

hayan prestado servicios en el municipio.  Se dispondrá en los pliegos licitatorios, 

un diez por ciento del puntaje total, destinado a la evaluación ciudadana. Este 

criterio de evaluación será aplicable sólo a aquellos oferentes que hayan prestado 

servicios anteriormente en el municipio. El puntaje variará de 0 a 10, 

correspondiendo 0 a No satisfactorio y 10 a Muy Satisfactorio. La evaluación será 

individual, anónima y mediante los medios virtuales que el Departamento 

Ejecutivo Municipal disponga a tal fin. El oferente obtendrá el total del puntaje 

de este criterio cuando no haya prestado servicios anteriormente en el municipio, 

o cuando no haya participado más del 0,4% del padrón electoral municipal en la 

evaluación.” 

 

 Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Algunos de los servicios que presta la Municipalidad de  Córdoba están terceriza-

dos  o concesionados. El proyecto de ordenanza que ahora pongo a su conside-

ración quiere centrar la atención en aquellas empresas que ya han trabajado en 

nuestra ciudad y se presentan a nuevas licitaciones, y la opinión de los vecinos 

sobre su desempeño. 

La opinión del  vecino, ¿es importante a la hora de seleccionar la empresa 

que se contrata para brindar una prestación?  En el ámbito privado, si un cliente 

está descontento con un servicio, no lo vuelve a contratar.  En lo que se refiere a 

los servicios que presta el municipio, y que son tercerizados, ¿no somos todos los 

cordobeses los “clientes” a satisfacer? Podría, entonces,  una consulta o una en-

cuesta en redes sociales medir el grado de eficiencia de un prestador. 

  

Considero que, a la hora de evaluar una nueva oferta, debería ser  funda-

mental la eficiencia con que se realizaron las tareas con anterioridad.  Hay que 

implementar un sistema de “Evaluación social” para que todos los ciudadanos 

puedan manifestar su opinión sobre los servicios que recibe, ya que el  grado de 

corrección y eficiencia de un servicio debería ser el elemento más importante a 

la hora de decidir la continuidad o no de los prestadores en los temas que nos 

afectan a todos.   Debemos incorporar la evaluación ciudadana al puntaje de las 

licitaciones. Debemos tener en cuenta la opinión de los usuarios de los servicios 

a la hora de concesionarlos, sobre todo cuando los cordobeses expresan su 

queja.  No podemos estar condenados a servicios ineficientes solo porque las em-

presas tienen la capacidad operativa necesaria para funcionar. 

 Ese es el espíritu de este proyecto. Darle poder a cada ciudadano para 

opinar y que su opinión sea tenida en cuenta a la hora de las nuevas contratacio-

nes.  Les pido, señores concejales que me acompañen en este proyecto 

 


